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Editorial Científicos  
reportan posible  

“cura” del VIH

A través de la estrategia denominada “kick and 
kill”, los investigadores buscan hacer visibles to-
das las células que contienen VIH latente, para así 
lograr eliminar cada copia del virus que exista en 
el organismo.

Notiese Por primera vez, cinco de 
las universidades más importantes 
del Reino Unido: Oxford, Cambrid-
ge, Imperial College, University Co-
llege y King’s College, y el Sistema 
Nacional de Salud de ese país, con-
juntaron sus esfuerzos para traba-
jar en el diseño de un tratamiento 
contra el VIH que permitirá elimi-
narlo del organismo.

En notas publicadas en diferen-
tes diarios británicos, el equipo de 
científicos explicó que en el proto-
colo de investigación clínica parti-
cipan 50 personas con VIH. Una de 
ellas ya terminó las dos fases de 
las que consta el tratamiento. La 
primera fase consiste en la toma 
de fármacos antirretrovirales en 
combinación con otro medica-
mento que ayuda a reactivar todas 
aquellas posibles reservas del virus 
en el cuerpo a fin de que, durante 
la segunda etapa del proceso, se 
pueda inyectar una vacuna que 
induzca al sistema inmunológico 

a destruir todas las células infecta-
das con el VIH.

A este método se le ha denomi-
nado “kick and kill” (patear y ma-
tar), en el sentido de que se provo-
ca que los virus salgan de todos los 
posibles reservorios en el organis-
mo, para después eliminarlos, una 
vez que el sistema inmunológico 
de la persona los ha identificado.

Tras probar dicho método, el 
equipo de investigación ha decla-
rado que el primer paciente en 
someterse al tratamiento “se ha 
curado” del VIH, debido a que no se 
encontraron restos del virus en las 
primeras mediciones realizadas a 
su sangre.

Sin embargo, los científicos re-
conocen que el camino es largo 
debido a que resta probar que la 
persona no reportará, de nueva 
cuenta, presencia del virus, después 
de algún tiempo prolongado de no 
haber tomado antirretrovirales.

Hasta el momento, sólo se ha 
reportado la “cura” de Timothy Ray 
Brown, paciente con VIH que desa-
rrolló también leucemia, por lo que 

recibió un transplante de médula 
ósea en el que se utilizaron células 
madre de un donante con inmuni-
dad genética al VIH.

Después de casi nueve años, 
Brown no ha registrado la pre-
sencia del virus en su organismo, 
pero los médicos advirtieron que 
se requieren condiciones muy es-
peciales, como que el donante de 
células madre tenga la mutación 
de ciertos receptores celulares, lo 
que no permite la entrada del virus, 
y que la médula del paciente esté 
totalmente destruida para poder 
sustituirla.

Otro resultado similar fue el de 
una bebé en Mississipi, a quien su 
madre dejó de suministrarle medi-
camentos a los 18 meses de nacida, 
y cinco meses después el virus per-
manecía indetectable en su sangre. 
Los médicos especularon sobre si 
esa indetectabilidad se debía a que 
le suministraron antirretrovirales 
dentro de las 30 horas siguientes a 
su nacimiento. Sin embargo, cuatro 
años después, volvió a registrar la 
presencia del VIH en su organismo.

¡El colmo! Un presunto asesino es cogido 
en flagrancia, pistola en mano y el cadáver 
de la víctima a su lado, en el asiento delan-
tero de su auto y, a pesar de ello, es puesto 
en libertad por un juez que determina no 
contar con los elementos suficientes para 
dictarle el auto de formal prisión.
Paola, una joven mujer trans trabajadora 
sexual, era la víctima. Y en trágicas imáge-
nes grabadas por sus compañeras, quie-
nes la oyeron gritar antes de escuchar dos 
detonaciones, la vemos agonizar mientras 
la policía aprehende al sujeto que la abor-
dó por un servicio sexual.
Observando esas imágenes resulta in-
verosímil que el sujeto haya quedado en 
libertad. ¿Estamos ante un caso más de 
impunidad? ¿El sujeto fue puesto en liber-
tad porque se trata de un escolta privado?, 
¿por negligencia del Ministerio Público en 
la integración del expediente? o ¿por pre-
juicio, ya que la víctima era una trabajado-
ra sexual transgénero? 
En espera de una respuesta convincente 
por parte de la autoridad competente, no 
queda sino solidarizarse con la exigencia 
de las compañeras de Paola para que el 
MP haga bien su trabajo, se reaprehenda 
al presunto asesino, se revise el caso sin 
estigma y discriminación, y se den garan-
tías de protección para las testigos. El ase-
sinato de Paola no puede quedar impune.

Universidad de Cambridge
Foto: Flikcr Kosala Bandara

“A mí las cuotas de género me caen gordísimas, porque eso 
significa que se discrimina al hombre y se pone a fuerzas a 
una mujer y no por la capacidad (...), es hasta indignante”.

Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 23 de septiembre de 2016.

Ese es mi gober, 
usted ni necesidad tiene 

de exagerar lo Bronco 
para ganarse antipatías.

www.letraese.org.mx

“Yo tengo muchos amigos gays y yo les he dicho que no 
tienen necesidad de exagerar para generar simpatía”.

Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador de Nuevo León.             
3  de octubre de 2016.

www.letraese.org.mx

La ministra se sinceró, se 
abrió de pecho

y se mordió la lengua.
Si no se siente capaz, 

¿por qué no renuncia?

2e d i t o r i a l l e t r a  e s e  |  No. 243 |  o c t u b r e  2 0 1 6



CASTIGO DIVINO A LA LUJURIA
En el periodo medieval, la religión católica era la ventana 
a través de la cual se miraba el mundo. No es extraño, 
entonces, que la lepra fuera interpretada como un castigo 
producto del pecado sexual.

Dado que, aun hoy, no quedan del todo claros los 
mecanismos por los cuales se transmite esa enfermedad 
(se requiere de un portador particularmente contagioso 
y un receptor especialmente susceptible), las teorías que 
se diseminaron desde el siglo XII tendían a relacionar su 
aparición con el contacto sexual, en especial aquel que 
había sido ilegítimo.

Sobre este tema, algunos tratados médicos detallan 
cómo una mujer que se acostaba con un leproso podía 
no tener ningún síntoma, pero el siguiente hombre que 
yaciera con ella sí desarrollaría la enfermedad. Ya que en 

esa época se explicaba todo en términos de excreciones 
y balance de humores corporales, la explicación a tal 
situación era que la complexión fría de la mujer hacía 
que el semen del leproso permaneciera en el útero de 
ella, donde se convertía en vapor pútrido. Cuando el pene 
del hombre sano entraba en contacto con ese vapor, el 
calor del cuerpo masculino propiciaría que el vapor fuera 
absorbido por los poros abiertos en el pene.

Si la persona quería prevenir esos contagios, decían 
algunos textos de la época, se recomendaba “purificar” 
los genitales inmediatamente después del coito con una 
mezcla de agua fría con vinagre, o bien, con orina. Una vez 
instalado el padecimiento, el compendio médico Trotula 
recomendaba lavar las úlceras que comenzaban a apare-
cer en los genitales con agua tibia y espolvorear un poco 
de resina de pino.

Sexualidad es

Notiese. El pasado 30 de septiembre, tras ser abordada por una persona 
en la Avenida Puente de Alvarado, en la Ciudad de México, Paola subió al 
vehículo de quien requirió sus servicios sexuales. Avanzaron sobre dicha 
avenida y al cabo de pocos segundos se escucharon gritos de ella pidien-
do auxilio y dos disparos al interior del vehículo.

Compañeras de Paola corrieron y observaron su cuerpo inerte, y al con-
ductor del vehículo con un arma en sus manos. Solicitaron el auxilio a 
una patrulla de la Secretaría de Seguridad Publica que en esos momentos 
pasaba por el lugar. Los oficiales detuvieron al imputado y solicitaron 
apoyo médico, pero Paola ya había fallecido a causa de los disparos.

El imputado fue trasladado al ministerio público (MP) y se abrió la 
averiguación previa CI-FCH/CUH-2/UI-2C/D/0378/09-2016, en la que el 
imputado rindió su declaración, al igual que los oficiales encargados de 
la detención y tres compañeras de Paola como testigos de los hechos. 
También se practicaron los estudios de balística, química y demás.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Varonil Norte. El 2 de octubre, 
en la sala 065 de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, se desarrolló una audiencia oral.

El resultado fue que el juez dijo 
no haber encontrado los elementos 
suficientes para dictarle el auto de 
formal prisión al imputado, solici-
tando su libertad inmediata.

Durante las exequias de Paola, 
algunas de sus compañeras rea-
lizaron un cierre de las calles ale-
dañas a la funeraria para exigirle 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México la revisión del caso de 
manera pronta, expedita, libre de 

estigma y discriminación. Esto con el fin de que el MP subsane “los erro-
res cometidos” y sea reaprehendido el imputado. Demandan también el 
compromiso de las autoridades para revisar el proceso y determinar si 
existió un sesgo discriminatorio en él, así como girar medidas cautelares 
a favor de las compañeras que fueron testigos de los hechos, a fin de 
garantizar su integridad física y emocional, ya que el imputado es inte-
grante de cuerpos de seguridad privada, y garantizar el trato digno y libre 
de discriminación por parte de los prestadores de servicios de seguridad 
y procuración de justicia hacia la población trans.

Dejan libre al 
presunto homicida

DE UNA MUJER TRANSEXUAL

UNA PAREJA DE HOMBRES, 
ATACADA EN COAHUILA
En la zona sureste de Monclova, Coahuila, al pie del Cerro del Mercado, los 
últimos confines de la urbe norteña, la tranquilidad del amanecer del do-
mingo 18 de septiembre se rompió 
cuando seis sujetos ingresaron a 
la casa de Mario y Ricardo, quienes 
eran pareja desde hace algunos 
años, y los apuñalaron, aparente-
mente sin motivo alguno para la 
agresión, pues en el domicilio no 
se hallaron indicios de robo.

Mario falleció a consecuencia de 
un shock hipovolémico por laceración en arteria y vena subclavia tras 
recibir una puñalada cerca del cuello, según un reporte de las autorida-
des coahuilenses, y Ricardo permanece hospitalizado en terapia intensiva 
como consecuencia de las lesiones.

Algunos testimonios refieren que ambos trabajaban en la misma em-
presa, Altos Hornos de México, especializada en el acero. Los dos eran 
obreros, pero muy difícilmente compartían que existía una relación de 
trabajo entre ellos, además de que tampoco tenían mucha vida pública 
en los bares y antros de la ciudad donde suele congregarse la gente de 
la diversidad sexual.

Los vecinos refirieron que no hubo ruidos extraños esa noche ni indi-
cios de que se cometieran actos de violencia. Tampoco sospecharon de 
un asalto en dicho domicilio, pues, según testimonio recabados, algunos 
objetos presuntamente robados por los atacantes pertenecían a una casa 
aledaña. Incluso, la chapa del hogar de la pareja no fue forzada.

De acuerdo con Leonardo Ruíz, de la organización Comunidad San El-
redo, se teme que las autoridades den “carpetazo” a las investigaciones o 
éstas no sean llevadas a cabo de la manera adecuada, pues las primeras 
indicaban que se tenía que investigar por robo y la posible resistencia 
que ambos pusieron a éste, o “por cuestiones pasionales”.

Su preocupación, añadió, se debe a que en la misma ciudad, en julio 
pasado, se agredió a una pareja de mujeres lesbianas en la vía pública, lo 
cual ocasionó que una de ellas perdiera la vida, pero la Fiscalía de la zona 
determinó que el asesinato fue producto de un “incidente de tránsito” 
y no fue un feminicidio ni un crimen de odio, a pesar de que la agredida 
refirió que fueron insultadas por su orientación sexual.

Dos disparos, 
propinados por un 
presunto cliente, 
recibió Paola a 
unos metros del 
lugar donde ejercía 
el trabajo sexual.

La pareja fue apu-
ñalada en su domi-
cilio. Según testi-
monios, no hubo 
indicios de robo.

Detenciones 
arbitrarias
En los límites del sábado 17 y el 
domingo 18 de septiembre, a las 
2:15 de la madrugada, cuatro mu-
jeres trans fueron detenidas por 
la policía municipal de Saltillo, 
Coahuila, en la calle, mientras es-
peraban a unas amigas para ir a 
una fiesta. Alrededor de ocho po-
licías que viajaban en una camio-
neta les dijeron que las detenían 
por la manera en que estaban 
“vestidos”, además de cuestionar-
les a qué se dedicaban.

Para evitar forcejeos o alguna 
agresión mayor, las cuatro abor-
daron el vehículo. En el camino, 
los policías les preguntaron cuán-
to dinero traían, para dejarlas ir. 
Ninguna accedió a darles dinero 
y fueron trasladadas a la sede de 
la policía, donde les realizaron un 
examen de consumo de alcohol, al 
cual todas dieron negativo.

Ya en el área administrativa, 
les tomaron fotografías y les im-
pusieron una multa por riña. Ellas 
se quejaron, pues no las detuvie-
ron por pelear en la calle. El poli-
cía encargado le dijo al juez que 
registrara que fueron “detenidos” 
por actos “de inmoral”, situación 
que derivó en que cada una paga-
ra mil 400 pesos para poder salir.

Curación de Lázaro
Honrad von Soest

Siglo XV
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Varias de las infecciones de transmisión 
sexual más frecuentes son provocadas 
por alguna bacteria o parásito, lo cual 
hace su tratamiento relativamente fácil. 
Paradójicamente, el considerarlas no tan 
graves pueden traer serias consecuencias.

Datos de la OMS indican que cada día, más de 1 millón de personas contraen una 
infección de transmisión sexual (ITS).

Las enfermedades  
del amor Leonardo Bastida Aguilar 

“Las pústulas del pene provienen de 
haber tenido comercio con un mujer 
de un temperamento caliente, y en el 
tiempo de su flujo menstrual”, describe 
Jean Astruc, médico de la realeza fran-
cesa del siglo XVIII, en su Tratado de las 
Enfermedades Venéreas. Ahí, atribuye 
estos padecimientos a tener relaciones 
sexuales con mujeres en período de 
menstruación o con úlceras en la vagi-
na, y propone como solución utilizar las 
“unciones mercuriales” para erradicar 
este tipo de padecimientos. 

Escrito en 1772, el tratado aseguraba que era imposible que 
tales infecciones hubieran surgido en Europa y atribuye su 
origen a los viajes de Cristóbal Colón a las islas del Caribe, 
donde “la adquirieron por el comercio impuro que tuvieron 
con las mujeres del país”. El nombre “enfermedades vené-
reas” deriva de su asociación con el amor, cuya máxima dei-
dad en el imperio romano era la diosa Venus. Esto porque 
se contraen a través del contacto sexual.

Autores como Carlos Conde señalan que en México, du-
rante la época virreinal, hubo registros muy tempranos de 
casos de sífilis. Alrededor de esta idea han surgido debates 
de corte histórico sobre si ésta era una enfermedad origina-
ria de América y viajó en sentido contrario rumbo a Europa, 
o si llegó de Europa para quedarse en América. Lo que sí es 
una realidad es que casi desde el contacto entre culturas 
también se diseminaron las infecciones de transmisión 
sexual entre la población.

Estas enfermedades se asociaron desde un principio a 
quienes ejercían el trabajo sexual o cuyo comportamiento 
no era adecuado a la moral de la época. Sin embargo, eran 
más comunes de lo pensado, incluso entre las personas de 
las clases altas de la sociedad novohispana. Como medida 
preventiva, en el hospital de San Juan de Dios se les daba 
atención especial a quienes las padecían porque se les se-
paraba de la sociedad hasta recuperarse. Posteriormente, a 
lo largo del siglo XIX, ya en el México independiente, se co-
menzaron a crear diferentes reglamentos de corte higienis-
ta para regular la posible transmisión de estas infecciones, 
consideradas “sucias” e “inmundas”.

Entre las medidas estaban reglamentar la prostitución 
a través de revisiones periódicas hacia quienes ejercían el 
oficio, y promover la figura del matrimonio como única ma-
nera de mantener un estado de salud óptimo.

Por mucho tiempo se les consideró enfermedades incu-
rables o peligrosas. El descubrimiento de los antibióticos, 
desde principios del siglo XX hasta la década de los cin-
cuenta, provocó que a este grupo de enfermedades, ahora 
denominadas infecciones de transmisión sexual (ITS), se les 
quitara el estigma de ser mortales y la percepción de riesgo 
alrededor de ellas disminuyó de manera sustancial.

TRICOMONAS: UN PARÁSITO RESISTENTE
“Animalículos en los materiales purulentos y productos de 
secreción de los órganos genitales del hombre y la mujer” 
fue la descripción con la que, en 1836, el médico francés, 
Alfred Donné identificó por primera vez al Trichomonas 
vaginalis, un parásito cuya característica principal es que 
encuentra su hábitat en la vagina, provocando secreciones 
e irritaciones constantes. Al menos, una de cada cinco muje-
res padece una infección por esta causa en algún momento 
de su vida sexual.

Por años, investigadores de la Escuela Nacional de Medi-
cina y Homeopatía y el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, plantel Cuajimalpa, han 
estudiado algunas proteínas del parásito, claves para el di-
seño de nuevos fármacos, a fin de ofrecer otra opción médi-
ca para esta ITS que, hasta la semana 36 de este año, había 
afectado a 32 mil 880 mujeres y mil 139 hombres, según 
datos recolectados por el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SNVE) de la Secretaría de Salud.

El equipo, liderado por Guadalupe Benítez, logró identifi-
car aquellas proteínas que pudieron tener interacción con 
algunas moléculas, después de 100 millones de simulacio-
nes por computadora, a fin de que afecten la replicación de 
los parásitos y así eviten su proliferación.

Con preocupación, la doctora en ciencias señaló que el 
único tratamiento disponible es el metronidazol, un antipa-
rasitario muy fuerte que provoca ciertos malestares como 
mal sabor de boca y molestias en el aparato digestivo, sin 
embargo, añadió que, al igual que para otras enfermedades, 
algunos parásitos ya ofrecen resistencia al medicamento. 
Ejemplo de lo anterior, explicó, es que en Estados Unidos, 
cinco por ciento de las personas tratadas no reportaron 
mejoría.

A esto se suma que los varones en 99 por ciento de los 
casos son asintomáticos, y las mujeres en un 50 por ciento, 
lo cual, indicó la especialista en proteínas y sus interaccio-
nes, no significa que no puedan transmitir la bacteria, pues 
son personas portadoras y transmisoras.

Por el momento, su equipo de investigación cuenta con 
dos opciones farmacológicas, ambas con menos efectos se-
cundarios, e incluso, probablemente disponibles en otras 
presentaciones como cremas y óvulos, y no sólo pastillas, los 
cuales, podrían ser más eficaces, sobre todo para las muje-
res, el sector más afectado por el parásito.

La investigación culminó su etapa preclínica, es decir, en 
animales, sin mostrar problemas de seguridad ni toxicidad, 
por lo que el equipo de investigación confía en que una 
farmacéutica se muestre interesada por las moléculas y 
ayude al desarrollo de un fármaco que podría beneficiar a 
miles de personas.

CLAMIDIA, LA BACTERIA MÁS COMÚN
La Chlamydia trachomatis es considerada la bacteria más 
común hallada en personas con alguna ITS en Europa, se-
gún datos de un equipo internacional de investigadores 
de Reino Unido y Dinamarca, quienes publicaron un aná-
lisis sobre la situación en el país escandinavo en la revista 
The Lancet Infectious Diseases. En el artículo, advirtieron 
que la falta de tratamiento puede derivar, en el caso de 

las mujeres, en salpingitis, es decir, la inflamación de las 
trompas de Falopio, afectando de manera considerable 
la salud reproductiva de la mujer, al grado de provocar 
infertilidad.

En nuestro país, hasta la semana 36 del año, el SNVE 
ha detectado 89 casos en mujeres y 64 en hombres. Entre 
sus características están el ardor al momento de orinar y 
enrojecimiento del pene, así como algunas secreciones, 
aunque no constantes. La falta de síntomas es más co-
mún en las mujeres, que suelen tener escasa presencia 
de secreciones amarillentas.

GONORREA Y SÍFILIS: NO ES LO MISMO
Considerada como sinónimo de la sífilis hasta la década de 
los treinta, la gonorrea pudo ser identificada por el médico 
alemán Albert Neisser, quien en 1879 halló en su laboratorio 
el gonococo Neisseria gonorrhoeae que produce la infec-
ción. Debido a que era asociada con la sífilis, algunos his-

Si no se sigue un tratamiento para 
la clamidia puede derivar en inferti-
lidad, sobre todo en las mujeres. 
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toriadores de la ciencia consideran que se le conocía desde 
tiempos ancestrales y había sido descrita por médicos de 
la China antigua.

Registrada como infección gonocócica genitourinaria, en 
México, hasta la semana 36 de 2016 se habian reportado 
799 casos en mujeres y 651 en hombres, según datos del 
SNVE. Se caracteriza por la aparición de secreciones en el 
pene o la vagina a los 10 días de haberse contraído, y por 
provocar la necesidad constante de orinar. Es totalmente 
sintomática en la zona donde se produjo la infección.

En el caso de los hombres, provoca molestias en la uretra 
y dolor al orinar, así como la secreción de pus. En las muje-
res, hay molestias en la zona genital y secreciones en la va-
gina. Al igual que otras infecciones, se trata con antibióticos 
y su presencia abre la puerta a otras ITS y a problemas de 
salud reproductiva.

Por otra parte, se cuenta que Syphilo, un pastor griego, 
fue castigado por el dios Apolo a sufrir la enfermedad que 
ahora lleva su nombre, por haber blasfemado en contra de 
la deidad del sol. Los orígenes de la sífilis, provocada por 
la presencia de la bacteria Treponema pallidum, han sido 
inciertos. La realidad es que hay una probabilidad de 30 por 
ciento de que se transmita durante un encuentro sexual, 
según información analizada por la investigadora Cecilia 
Gayet en su libro Infecciones de transmisión sexual en Mé-
xico: una mirada desde la historia y el género.

De acuerdo con el SNVE, en lo que va del año, mil 577 
hombres han presentado la infección, al igual que mil 65 
mujeres. En su primera fase, la sífilis hace aparecer una úl-
cera o llaga en la zona genital, entre tres y cuatro semanas 
posteriores a la infección. Si no se atiende en ese momento, 
se disemina, generando algunas erupciones, sobre todo en 
zonas húmedas del cuerpo como las axilas, el ano o la boca. 
Posteriormente, las erupciones desaparecen y la persona 
se mantiene asintomática por años, por lo que, en caso de 
no atenderse, puede sufrir daños en la piel y en los huesos, 
principalmente, pero también en órganos como el corazón 

y el cerebro. Además, la persona es portadora de la bacteria 
y puede transmitirla, también por vía perinatal en el caso 
de las mujeres.

JÓVENES Y PRÁCTICAS DE RIESGO
Las prácticas sexuales se modifican de manera constante, 
pero los cambios de conducta que permanezcan a largo 

plazo parecen ser más difíciles de lograr. Cifras como los 
77 de cada mil embarazos que se registran en México en 
mujeres de 19 años o menores indican que existen prácticas 
sexuales sin protección entre la población juvenil, lo cual 
se confirma con la estadística de que sólo uno de cada dos 
utilizó algún método anticonceptivo durante su primera 
relación sexual.

Al respecto, la doctora Josefina Lira Plascencia, primera 
secretaria del Colegio Mexicano de Especialistas en Gine-
cología y Obstetricia, explicó en entrevista que, de acuerdo 
con un estudio realizado por el órgano colegiado, de 500 
adolescentes matriculados en escuelas públicas o privadas, 
24 por ciento ya había iniciado su vida sexual y 22 por ciento 
había practicado sexo oral o anal. 

Sobre la última respuesta, ahondó en que quienes prac-
ticaban el sexo anal, lo hacían como una manera de evitar 
embarazos o “de seguridad”, es decir, lo practicaban sin 
condón, por lo que no tomaban en cuenta la posibilidad 
de adquirir alguna ITS, ya que se piensa que éstas sólo se 
trasmiten por la vía vaginal.

Aunado a esto, la adquisición de ITS provocadas por bac-
terias abre la puerta a la presencia de otras derivadas de 
un virus como el VIH, el virus del papiloma humano o el 
herpes, y favorece los problemas de fertilidad, cuya cura es 
cada día más complicada ante la resistencia de las bacterias 
y parásitos a los fármacos actuales.

Al año, unos 357 
millones de personas 
contraen alguna de las 
cuatro infecciones de 
transmisión sexual (ITS) 
siguientes: clamidiasis, 
gonorrea, sífilis o 
tricomoniasis (OMS).

Los adolecentes que practican sexo 
anal afirman que lo hacen para evitar 
el embarazo. .

De acuerdo con el Boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
de la Secretaría de Salud, en 2015 se registraron dos mil 666 casos de sífilis 
adquirida en México, mil 472 de gonorrea, 142 de clamidia y 44 mil 975 de 
tricomoniasis

5 c o n  l u pal e t r a  e s e  |  No. 243 |  o c t u b r e  2 0 1 6



El pánico social es el combustible para las 
reacciones radicales, violentas o impensa-
das. Si ese pánico está relacionado con ele-
mentos que parecen atacar la integridad 
sexual de cierto grupo, entonces se lanzan 
ataques en esa dirección.

Sexo: el fantasma  
que amenaza Rocío Sánchez

No hay que permitir que los homosexua-
les adopten niños porque el daño es in-
evitable: o bien serán violados o bien 
convertidos en una nueva generación 
de desviados. Esa es la premisa del movi-
miento social que pretende negar dere-
chos a las parejas del mismo sexo en nues-
tro país. El fuego se encendió y se sigue 
alimentando de un combustible esencial: 
el miedo. Las personas homosexuales son 
percibidas como una amenaza para la so-
ciedad actual.

Suena exagerado, pero miles de personas, motivadas por 
el pánico, están seguras de que así será. Por eso protestan, 
salen a las calles a marchar, redactan iniciativas de ley con 
el fin de revertir los derechos ya conquistados del matrimo-
nio igualitario y la adopción. Por eso difunden rumores y 
respaldan mentiras para frenar a cualquier precio la educa-
ción sexual, pues consideran que atenta contra sus valores 
morales que, aseguran, deben ser los de toda la población.

El fenómeno del terror colectivo al sexo (o a ciertos temas 
sexuales) no es aislado. Es parte de un fenómeno bien estu-
diado, conocido como pánico sexual.

EN EL PRINCIPIO FUE EL PÁNICO MORAL
El pánico moral puede ser definido, de forma general, como 
“cualquier movimiento masivo que emerge en respuesta a 
una falsa, exagerada o ‘enferma’ amenaza moral a la socie-
dad”, detalla Roger N. Lancaster en su libro Sex Panic and 
the Punitive State (University of California Press, 2011). Este 
pánico moral propone neutralizar tal amenaza a través de 
medidas punitivas como “mano dura”, “tolerancia cero”, 
nuevas leyes, vigilancia comunitaria o “purgas” violentas 
para eliminar a los elementos no deseados en la sociedad.

El concepto, acuñado por el sociólogo Stanley Cohen en 
los años setenta, no se refería a conductas sexuales, sino a lo 
que en aquel momento se consideraba una amenaza para 
la sociedad: pandillas, pérdida de valores, “contaminación” 
racial, drogadicción juvenil. En este contexto, dice Lancaster, 
el pánico moral tiene cierta similitud con lo que los antro-
pólogos han llamado “movimientos de revitalización so-
cial”: es un intento más o menos deliberado de reconstruir 
las relaciones sociales ante una amenaza, real o percibida, 
o frente a lo que se considera decadencia social.

Un elemento central para que el pánico moral germine 
es “la maquinaria del tabú”, dice Lancaster, pues “pareciera 
que nada incita al miedo ni da pie a la censura colectiva 
más rápidamente que la comisión de actos considerados 
prohibidos, sucios o sacrílegos.

Si volvemos al ejemplo mexicano, el sector conservador 
de fundamento cristiano no se ha cansado de destacar la 
“impropiedad” de hablarles de sexualidad a los menores de 
edad (pues supone que todo lo que deben saber sobre el 
sexo será determinado por sus padres, en el marco de lo que 
diga su iglesia), y se ha encargado de subrayar lo pecamino-
so del acto sexual entre personas del mismo sexo, cuando 
está “expresamente” condenado por su texto sagrado.

Así, observa el antropólogo, el pánico moral es capaz de 
generar ciertas formas de organización política. Surgen 
aquellos que se autonombran líderes del movimiento –

Lancaster los llama “emprendedores morales”–, quienes 
convencen a otros de que la contención, el castigo, el aisla-
miento o la destrucción de la persona o personas elegidas 
como chivos expiatorios (del pánico) resolverá la amenaza.

EL HOMOSEXUAL, LA AMENAZA PERENNE
En un nivel más específico, aunque nunca libre de la carga 
moral, está el pánico sexual. Este tipo de pánico tiende a 
diseminarse incontrolablemente, sostiene el investigador. 
Una vez que el espectro del sexo ha surgido y se ha enten-
dido como amenaza, cualquier cosa –una mirada, una pos-
tura, un toque en el hombro– se vuelve sexual. 

Diversos han sido los objetos del pánico sexual en la his-
toria reciente: la masturbación lo fue en los siglos XVIII y XIX, 
la libertad sexual en los años sesenta y setenta, el sida en la 
década de los ochenta, la pedofilia en años más recientes.

Sin embargo, hay un personaje que desde hace decenas 
de años encarna una amenaza para la sociedad occidental 
moderna (altamente influida por la cultura estadunidense): 
el homosexual. “El”, en masculino, porque pareciera que los 
varones que gustan de otros de su mismo sexo representan 
el extremo de la depravación sexual.

Así, la homosexualidad ha sido asociada con –o definida 
como– el delito. Roger Lancaster observa que actualmente 
la opinión pública, la cultura popular y la experiencia diaria 
sugieren que la homofobia abierta se está desvaneciendo, 
pero también que nuevos y exagerados miedos han tomado 

su lugar. “¿Acaso los miedos a pedófilos representan nuevas 
formas de conjura y uso institucional de la homofobia, aun 
cuando la niegan como un motivo?”, cuestiona.

Si bien el concepto de pánico sexual ha sido estudia-
do en el contexto de la cultura de Estados Unidos, es de 
la mayor relevancia para México y América Latina, debido 
a la influencia cultural que reciben desde el norte. Sus ar-
quetipos de enemigos permean, en mayor o menor medi-
da, hasta nuestros países. “La amenaza planteada por la 
inescrutable maldad del violador (implícitamente negro), 
el pedófilo (implícitamente homosexual) o el abusador de 
niños (supuestamente incorregible) da pie a cada vez más 
extremas –e irracionales– medidas de seguridad”, argumen-
ta el especialista.

En este mismo sentido reflexiona Gilbert Herdt, editor del 
libro Moral Panics, Sex Panics: Fear and the Fight over Sexual 
Rights (New York University Press, 2009), quien recuerda 
que en la historia reciente, los peores casos de pánico se-
xual han escalado hasta revocar los derechos de los grupos 
objeto del miedo, “minando su ciudadanía y amenazando la 
democracia”. Es decir, una sociedad en pánico está dispues-
ta a quitar garantías a un grupo de personas si con ello cree 
salvaguardar su seguridad.

QUE ALGUIEN PIENSE EN LOS NIÑOS
El pánico sexual encuentra su mayor justificación en la 
protección de los niños. Para Lancaster, la idea de la niñez 
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Los medios de 
comunicación masiva 
son esenciales para las 
dinámicas del pánico 
moral y sexual, y entre 
estos medios, el Internet 
es el más eficiente para 
convertir una anécdota en 
una evidencia.

El pánico moral puede ser definido, de forma general, como “cualquier 
movimiento masivo que emerge en respuesta a una falsa, exagerada o ‘enferma’ 
amenaza moral a la sociedad”

como una etapa de inocencia sexual abre paso a grandes 
fantasías de riesgo, concepciones magnificadas de daño y 
definiciones ambiguas o laxas de lo que se considera sexo.

Muchas veces, la sociedad defiende a “niños imagina-
rios”, considerados así por el autor de Sex Panic debido a 
que la idea de protegerlos no nace exactamente de buscar 
su bienestar, sino de un ferviente deseo de creer que los 
niños son naturalmente asexuales, por lo que los adultos 
buscan causas traumáticas o externas para la curiosidad o 
la actividad sexual infantil.

Esto ha llevado a magnificar lo que antes eran simples 
juegos de descubrimiento erótico, como tocamientos, ex-
ploraciones del cuerpo propio y el de otros (jugar al doctor). 
Estos actos, se infiere, tuvieron que haber sido aprendidos 
de alguna forma nociva, perversa, conclusión que lleva a 
producir, como sostiene la periodista y activista Judith Levi-
ne, una aparente epidemia de “niños que abusan”.

Esta premisa de la niñez asexual da paso a narrativas 
recurrentes sobre victimización e inocencia, dice Lancas-
ter, lo cual crea una inagotable necesidad de cada vez más 
diversos modos de vigilancia, supervisión y protección de 
los menores. A esto hay que sumar la difuminación de las 
diferencias de edad al hablar de “menores”, pues se califica 
así a prepúberes y púberes por igual. Por ejemplo, hoy por 
hoy se recomienda a los padres que mantengan una vigi-
lancia cercana sobre la actividad de sus hijos adolescentes 
en Interntet, dinámica de supervisión cuya ruptura, justo en 

esa etapa de la vida, solía marcar el paso hacia la adultez en 
generaciones anteriores a la era de la web.

INTERNET: MAGNIFICANDO LA ANÉCDOTA
Para el sociólogo Jean Baudrillard, el pánico tiene sus raíces 
en una paradoja: el circuito (cerrado) que forman los me-
dios de comunicación masiva crea un deseo de imágenes 
que perturben o asusten. Baudrillard plantea su análisis en 
el mundo de finales del siglo XX, saturado por los medios, 
donde la experiencia diaria se llena de simulaciones como 
programas de televisión, juegos de video y mundos virtua-
les. “Cuando lo real ya no es lo que solía ser”, dice el francés, 
cuando la realidad amenaza con desaparecer por comple-
to detrás de sus simulaciones, el sujeto responde con “una 
asustada producción de lo real”, en gran medida a través de 
nuevas historias que provocan shock, excitan u horrorizan.

Los medios de comunicación masiva son esenciales 
para las dinámicas del pánico moral y sexual, y entre estos 
medios, “el Internet es el más eficiente para convertir una 
anécdota en una evidencia”, señala Roger Lancaster, quien 
enfatiza que las historias alarmistas y el periodismo sensa-
cionalista se desarrollan hoy en tiempo real. “Conforme los 
medios de comunicación se han acelerado y expandido, el 
pánico también se ha acelerado e intensificado”.

Y es aquí, cuando la audiencia-comunidad en verdad se 
alarma, que comienza a exigir acción, que por lo regular es 
una acción represiva contra un enemigo así percibido (los 

homosexuales, la educación sexual, para el caso nacional), 
sigue el autor.

“Desde esta perspectiva”, escribe por su parte Gilbert 
Herdt, el “demonio sexual”, es decir, “el otro sexual, ya sea 
hipersexuado o infrasexuado”, puede ser despojado de 
sus derechos sin mucha oposición, ya que la sociedad se 
encuentra obsesionada con qué hará esta encarnación 
de la sexualidad maligna para pervertir a la sociedad o a 
las nuevas generaciones. Siguiendo esta lógica, los grupos 
conservadores siguen argumentando que si se legaliza el 
matrimonio homosexual, después se aprobará el incesto, la 
zoofilia y otras atrocidades. Se trata siempre de la inocencia 
o la bondad que sucumben ante la maldad.

CAMPO FÉRTIL
De acuerdo con el historiador Jeffrey Weeks, durante al me-
nos los últimos 200 años han existido pánicos sobre sexua-
lidad muy puntuales: la sexualidad infantil, la prostitución, 
la homosexualidad, la indecencia, las enfermedades vené-
reas o la pornografía, que con frecuencia han crecido hasta 
convertirse en una ansiedad generalizada.

A esto parecen apostarle los sectores conservadores ac-
tuales en su lucha contra los derechos homosexuales, el 
aborto o la educación sexual. Si bien se han topado con un 
clima de derechos más o menos establecido, todavía es po-
sible que encuentren tierra fértil para sembrar el miedo si 
desarrollan la estrategia adecuada.
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El bullying como problema ha cobrado impor-
tancia en los últimos años, pero pareciera que las 
estrategias hasta ahora emprendidas no han ge-
nerado cambios visibles. Una posible explicación 
es que se recurre a enfoques aislados, cuando la 
solucion, dicen los estudiosos, debe ser integral.

educacion ay
ud

a

Insomnio, trastorno de ansiedad, fractura, trau-
matismo craneoencefálico y muerte son algunas 
de las posibles consecuencias del acoso escolar 
sistemático, conocido como bullying. Crecer en 
medio de la ley de la selva parece normal para 
miles de niñas, niños, madres y padres de fami-
lia, quienes le restan importancia o simplemente 
no saben cómo enfrentar el problema, y que no 
siempre encuentran respuesta cuando acuden a 
las autoridades escolares.

Sobre cómo abordar este tema, la organización Consultora en Gestión 
Social, Cultural y Educativa (GESIP), creada en 2004, ha diseñado un 
diplomado en línea con estrategias para los diversos actores del esce-
nario escolar: profesorado, directivos y padres y madres de familia. En 
entrevista con LetraeSe, Patricio Chaves y Andrea Barrios, investigadores 
con amplia experiencia en convivencia, prevención de la violencia esco-
lar, planeación de proyectos y gestión cultural y escolar, explican lo que 
funciona y lo que no al abordar el problema del bullying.

¿De qué hablamos al hablar de bullying?
Andrea Barrios: Lo que hoy se cataloga como bullying es una forma 
particular de violencia cuyas características son que se da entre pares 
y, como toda forma de violencia, tiene que ver con un juego de poder; 
además es sistemático y por un periodo prolongado de tiempo. Esas 
características provocan consecuencias importantes en quien lo padece.

Sin embargo, cuando queremos abordar esta problemática, el traba-
jo se suele centrar exclusivamente en el bullying, cuando hay muchas 
otras manifestaciones de violencia sobre las que hay que trabajar. La 
violencia escolar no es sólo entre pares y es importante considerar eso.

Por otro lado, hoy estamos en un dilema importante y es que pasamos 
de antes no etiquetar nada como violencia, sino que todo quedaba en 
el terreno de la disciplina escolar, a que hoy todo lo queremos poner 
en la categoría de violencia, pero no todo cabe en esa categoría. Es im-
portante que podamos diferenciar qué es violencia, qué cosas tienen 
que ver más con la disciplina y qué es un conflicto. Muchos estudios 
demuestran que si se analiza a fondo la dinámica escolar, un gran nú-
mero de acontecimientos serían catalogados como conflicto (diferentes 
posiciones sobre una misma realidad) y con lo que llaman incivilidades, 
que son estos pequeños actos de agresión que por ser puntuales o por-
que el daño no tiene un efecto tan significativo, no necesariamente son 
clasificados como violencia.

¿Cómo podría definirse, entonces, a las incivilidades?
Patricio Chaves: Han sido denominadas así por algunos investigado-
res franceses. Las incivilidades son agresiones pequeñas. Puede ser un 
grito, una falta de respeto. Sí son un tipo de agresión, pero la diferencia 
fundamental es que no son continuas, sino específicas, y no generan un 
efecto de la gravedad que sí genera el acoso permanente. Por ejemplo, 
si yo estoy en el pasillo de la escuela y le levanto el calzón a mi com-
pañero (lo que puede ser incluso entendido como un juego). Si esto es 
puntual y no genera un impacto de gravedad –por supuesto, no estoy 
diciendo que lo tire por las escaleras–, eso puede ser considerado como 
una incivilidad y puede ser abordado de manera diferente a un acto de 
violencia. No estamos diciendo que no se lo trabaje, sino que tiene que 
ser trabajado desde una perspectiva distinta.
AB: Lo importante es poder entender y tratar de manera diferente estos 
hechos y a cada uno abordarlo con los recursos que se tienen. Si es un 
acto de violencia, hay un conjunto de mecanismos y procedimientos a 
seguir para ello, que son diferentes a si es un tema disciplina o si es un 
acto de incivilidad. Ahora bien, un conflicto no manejado de manera 
correcta sí puede escalar a un acto de violencia. Si aprendemos a identi-

Convivencia   
contra la violencia Rocío Sánchez
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ficar y a trabajar este tipo de situaciones, eso permite hacer 
de cada uno de estos hechos un proceso de aprendizaje.

La escuela ha dejado su rol disciplinario y algunos 
padres prefieren que la institución no corrija a sus 
hijos. ¿Qué piensan de esta situación?
AB: La escuela no sólo es un espacio para aprender con-
tenidos académicos como lectoescritura o matemáticas, 
sino que hoy cada vez cobra más fuerza la necesidad de 
garantizar un desarrollo integral del individuo, y esto impli-
ca ocuparnos de su lado emocional. No sólo es importante 
lo que se aprende, sino que el ambiente en el que aprendo 
sea un espacio amable, en el que me siento a gusto, porque 
eso hace diferencias significativas, y éstas se reflejan en los 
logros educativos. 
PC: En este contexto, creemos que hay que trabajar fuerte-
mente el tema de la convivencia. Eso implica darnos cuenta 
de que padres y madres tienen un rol fundamental en la 
construcción de aprendizajes que van más allá de la es-
cuela. Son aprendizajes socioafectivos, emocionales. Tam-
poco la escuela puede centrarse sólo en los aprendizajes 
cognoscitivos, tiene que ser un espacio de contención, de 
aprendizaje emocional que le permita a ese niño, niña o 
adolescente construir un proyecto de vida más integral.

En ese sentido, cuando nosotros planteamos la necesi-
dad de generar en la escuela un espacio de convivencia 
implica saber que todos los actores: papás, mamás, la fa-
milia, los vecinos, los medios de comunicación, los gremios 
docentes, tienen un rol fundamental que cumplir y que no 
es un tema de culpas, sino de responsabilidades que nos 
compete a todos.

¿De qué manera su propuesta de abordaje se nutre de 
experiencias previas?
PC: A partir de algunas investigaciones (propias y realiza-
das por otros), tenemos claro que hay estrategias que no 
funcionan. Primero, no funcionan los proyectos de atención 
psicológica individualizada. Eso de identificar al mucha-
cho que es el violento y darle un apoyo psicológico exclu-
sivamente para él, no ha funcionado. Hay que verlo más 
integralmente. No estamos diciendo que no hay que dar 
atención a personas que en situación de violencia, lo que 

no ha funcionado es esa atención individualizada, para ni-
ños y adolescentes que luego incluso son estereotipados 
como las manzanas podridas de la escuela.

Otra cosa que no ha funcionado son los programas de 
Escuela Segura que lo que hacen es poner cámaras de vi-
deo en toda la escuela para saber quién genera violencia, 
o la revisión de mochilas. Una cosa más que no ha resul-
tado son las acciones sueltas: una plática sobre violencia 
para los papás, para los adolescentes, o una plática para 
docentes y directivos sobre bullying. Las acciones aisladas, 
dispersas, que no forman parte de una estrategia más in-
tegral, no han dado resultado.

“En algunos casos se 
habla de convivencia 
para prevenir la 
violencia. Es como 
un medio y no 
como un fin. Desde 
nuestra perspectiva, 
la convivencia es un 
medio pero es un fin en 
sí misma también”.

No funcionan los proyectos de atención psicológica individualizada. Eso 
de identificar al muchacho que es el violento y darle un apoyo psicológico 
exclusivamente para él, no ha funcionado. Hay que verlo más integralmente.

Tampoco resulta trabajar exclusivamente con los jóvenes 
(“vamos a capacitarlos”, “vamos a hablar con ellos”), cuando 
la lógica de las violencias implica trabajar con los adultos 
(papás, mamás, docentes, directivos).

En contraste, hay estrategias de éxito probado. Por ejem-
plo, uno de los proyectos que sí ha dado resultado es abrir 
las escuelas para que jóvenes, niños o adolescentes no es-
colarizados puedan participar. Es decir, trabajar no única-
mente con los jóvenes que están dentro de la escuela, sino 
abrir las escuelas a la comunidad.
AB: En algo en lo que coinciden varios autores es la nece-
sidad de hacer un trabajo mucho más integral e intencio-
nado. Es decir, si efectivamente queremos que la escuela se 
constituya como un espacio de aprendizaje para la vida, no 
sólo desde los conocimientos sino de las habilidades para 
desenvolverme en el mundo actual, se necesita garantizar 
un trabajo sistemático y decidido sobre el tema. Necesitas 
una estrategia de convivencia y sí, de prevención de la vio-
lencia. En algunos casos se habla de convivencia pero para 
prevenir la violencia. Es como un medio y no como un fin. 
Desde nuestra perspectiva, la convivencia es un medio pero 
es un fin en sí misma también.

El diplomado “Cultura de convivencia y prevención de las 
violencias en instituciones educativas” consta de 150 horas 
y contará con especialistas de América Latina. Está dirigido 
a personal docente y directivo de educación básica, media 
superior y superior; investigadores; organizaciones civiles 
y personas interesadas en fortalecer la gestión educativa. 
Inscripciones abiertas hasta el 21 de octubre de 2016. Para 
saber más se puede ingresar al sitio web www.gesip.org

Uno de los proyectos que sí ha dado 
resultado es abrir las escuelas para 
que jóvenes, niños o adolescentes 
no escolarizados puedan participar.
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A partir de su interés por el feminismo 
y la teoría queer, Barbara Mennel, pro-
fesora de estudios cinematográficos de 
la Universidad de Florida, propone en 
Queer cinema (Wallflower ed., London/
New York, 2012) una revisión de las con-
venciones y cambios en las representa-
ciones de la homosexualidad en el cine, 
desde los años veinte del siglo pasado 
hasta nuestros días, haciendo énfasis 
en lo que denomina cine queer y cuya 
expresión más representativa y vigorosa 
ubica entre los años 1990 y 1992.

DESPUÉS DE STONEWALL
Dividido en cinco capítulos, el estudio de Mennel aborda pri-
mero el periodo de efervescencia cultural de la república de 
Weimar, entre 1918 y 1933, justo antes de que el totalitarismo 
nazi silenciara por largo tiempo toda expresión sexual disi-
dente en las pantallas y reforzara la penalización de la homo-
sexualidad con la aplicación del artículo 175 y la reclusión y 
exterminio de los portadores del triángulo rosa en los cam-
pos de concentración. Sin ser exhaustiva, la revisión propues-
ta es fascinante: películas pioneras, hoy desaparecidas o ig-
noradas, como Diferente a los demás (Richard Oswald, 1919), 
Mikaël (Carl Dreyer, 1924) o la emblemática Lulú o La caja de 
Pandora (Pabst, 1929), con el icono sexual Louise Brooks. 

En un segundo apartado, la autora analiza una produc-
ción hollywoodense entre 1940 y 1970, donde la presencia 
de personajes homosexuales es constante, pero invariable-
mente marcada por una vocación fatalista o por el expe-
diente de la caricatura. La censura dominante, atizada por 
las presiones del código Hays y la persistencia de los prejui-
cios homofóbicos, obligan a los estudios hollywoodenses a 
presentar una imagen muy sesgada del homosexual como 
eterno penitente de culpas que apenas comprende. Es la 
época de la simulación, el autoengaño y la cautelosa reclu-
sión del paria sexual en el clóset. También la época en que, 
como una novedosa resistencia cultural, prolifera en el cine 
el culto a la extravagancia kitsch y las provocaciones de 
lo camp en la difusa sensibilidad artística del marginado. 

Durante esta época, en la comedia, e inclusive en el cine 
policiaco, se insinúan personajes turbios que son encar-
naciones del mal o de la decadencia moral; fascinantes y 
perturbadores como un Peter Lorre o un Clifton Webb –el 
dandy arrogante como una amenaza constante al tejido 
social y a las buenas conciencias–. Culpables de transgredir 
el orden moral, el homosexual y la lesbiana conocen inva-
riablemente un desenlace patético o fatal, y la intención de 
dichas representaciones fílmicas es invitar a los especta-
dores a contemplar en la perversidad sexual los saldos de 
un castigo ejemplar y merecido.

Luego de la revuelta gay en junio de 1969 en el bar Sto-
newall, en el barrio neoyorkino de Greenwich Village, las 
convenciones de la representación cinematográfica gay 
comienzan a cambiar de modo sustancial. Se asiste a la 
politización del deseo sexual y a un cuestionamiento de la 
ideología sexista. El impacto del feminismo radical sobre 
la militancia gay emergente es decisivo. Hollywood toma 
en cuenta la emergencia de una contracultura que rechaza 

los valores morales establecidos, y atendiendo a los nue-
vos paradigmas de la vanguardia artística europea (Nueva 
Ola francesa, Free cinema británico, Nuevo cine alemán, 
Primavera fílmica en Praga), debe admitir la presencia y 
atractivo de protagonistas nuevos en el cine local indepen-
diente; entre ellos, las mujeres en vías de emancipación, los 
jóvenes sexualmente liberados, y los personajes gay que no 
aceptan ya vivir indefinidamente en el interior del clóset.

Combinando melodrama y comedia, una película em-
blemática resumirá la nueva situación: T orch song trilogy 
(Paul Bogart, 1988), con el personaje de Arnold, un travesti 
(Harvey Fierstein), muy ligado todavía al viejo culto de lo 
camp y la estética kitsch, pero que ahora manifiesta, en pri-
mera persona, toda la irreverencia y desafío a la sociedad 

sexista que sigue condenando su vida sexual y amorosa. La 
actitud provocadora de Arnold, y con él la de muchos otros 
personajes gay en la pantalla hollywoodense, conocerá un 
vuelco decisivo con la aparición en la década de los ochenta 
de la epidemia del sida. La broma tétrica de jóvenes gay 
que salen airosamente del clóset sólo para ingresar, casi 
de inmediato, a los hospitales o a las funerarias, tiene en el 
cine independiente narrativas valerosas. La autora destaca 
una de ellas (Parting glances/Miradas de despedida, de Bill 
Sherman, 1984), pero se pueden añadir otros títulos, como 

La censura dominante 
de los años cuarenta 
obliga a los estudios 
hollywoodenses a 
presentar una imagen 
muy sesgada del 
homosexual como eterno 
penitente de culpas que 
apenas comprende. 

Durante el siglo XX, la pantalla grande ha 
abordado el tema de la no-heterosexualidad 
desde diversos enfoques. No fue sino hasta las 
últimas décadas, de la mano con los cambios 
sociales, que Hollywood cambió su perspecti-
va sobre el personaje homosexual.

La pantalla 
queer Carlos Bonfil

Luego de la revuelta gay del bar 
Stonewall, las convenciones de la 
representación cinematográfica gay 
comienzan a cambiar.

10 l e t r a  e s e  |  No. 243 |  o c t u b r e  2 0 1 6c u l t u r a Búscanos el primer jueves de cada mes en



Reseñas

RESEÑA  TÍTULO 1
2,250 caracteres aceate voluptatat volupta tibusan 
ditatur? Quis experum laboreped mi, quatem vent 
fugit, tem re, quost alia doloribus eniat.

Lam expliquam arit am et eatum experibero imus.
Asit qui aut acepuda quid quoditatur? Et mo 

magnihic tenihil licilit experum ilitiis ea in es assin 
recus unt aligendi coreper orestem eium aribus ex-
cepratem eosa eosant doluptae nusdae endio. Tem 
volor reprovitio. Et harum dolore, volupic tecescias et 
ressinimi, optatur ad ullenihiti odi de sinist re vitae 
placcum assimaxim iunt, nimagnimusae re aut mint.

Odia sitatur? Gene molente mporessum volum ha-
rum into beat. Il eos veni arunt et lique mo tet erum 
fugitios escit ipsaperrore consedit ut ad unditat aut 
que si ut dita vit ant omni quam, te volorepudit, arum 
que con non peliquia dem. Et officatem faccustrum 
etur aut quatis el moluptat la sum cuptin et ma vel 
magnim quam entio minust, sitis seribusape officius-
tin et ut accus aut et lacid exernatem. Nonsedipsus, 
odis sae pro quatum hillantia in net ut imet est, es-
tiori consece percia cone doluptur sint. Sequi quo 
deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui cus. Us et 
volupta eroribus.

Et officatem faccustrum etur aut quatis el molup-
tat la sum cuptin et ma vel magnim quam.

Ipsum remquisitas namusan ihitium endi qui oc-
cullorent officid quam, adis endit et et latio eius sinus 
imusam ut listium ipidusa ndigenem int ad quae 
exerit autaquam incimet quis esto iducia voluptae 
excearum harchil ma dolorro vidion ne volor aut vo-
luptiatia istiatis doloreperiam apit a dolent asperione 
necate inullabore delit maximin reium volupta dem 
alias dellacc ullupta ssincimetur, ilis aut a nonseressit 
adipici piciatu ribus, que nus, consequ atusam nihi-
tatem quo exces as reprovid molestibus exero blam, 
officiendae siti qui omnia dem eos est volor seque 
volecea tumqui apidest, odite con res et ipid minto 
etuscienim destibusamus acepratibus dus, ad quam 
ipsum, ilique nonsediae volest alis ad quiam facepud 
iciducia cuptia quas qui tem.

 Nonsedipsus, odis sae pro quatum hillantia in net 
ut imet est, estiori consece percia cone doluptur sint. 
Sequi quo deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui 
cus. Us et volupta eroribus. Ad quam ipsum, ilique 
nonsediae volest alis ad quiam facepud iciducia cup-
tia quas qui tem.

Nombre Apellido

Título

Nombre Apellido
Año

Título

Nombre Apellido
Año

Reseñas
el emblemático Juntos para siempre (Longtime companion, 
Norman René, 1990) o la película que representa un par-
teaguas en la representación conjunta de la tragedia del 
sida y las mezquindades de la homofobia, Filadelfia (1993), 
de Jonathan Demme. El director lanza el reto (y lo gana) 
de proponer una visión que vigorosamente denuncia los 
estragos físicos y morales de la epidemia, con dos actores 
populares, T om Hanks y Denzel Washington, que garanti-
zan una adhesión masiva. Una narrativa distinta para una 
realidad devastadora. 

ANTES DE BROKEBACK MOUNTAIN
Así, en los primeros años de la década de los noventa la 
imagen tradicional del gay comienza a resquebrajarse en 
las pantallas. El clóset como destino y refugio existencial 
se vuelve algo cada vez más anacrónico. Muchos realiza-
dores independientes atienden a la nueva militancia gay 
que el sida ha precisado y precipitado. A los documentales 
que denuncian la indiferencia criminal de las autoridades 
–el silencio de Ronald Reagan, la beligerancia eclesiástica 
y el desprecio de la ultraderecha moral–, el cine de ficción 
añade nuevos protagonismos, los parias sexuales (traves-
tis, transexuales, inmigrantes, usuarios de drogas, enfer-
mos terminales) que reivindican el poder de la disidencia 
y el atractivo de las perversiones. Al cine gay tradicional lo 
remplaza un cine extraño y diferente, un cine queer que al 
no buscar ya la aceptación social, se expresa a través de la 
transgresión moral y la incorrección política. Al respecto, la 
autora juzga esenciales algunos títulos: Poison (T odd Ha-
ynes, 1991); Eduardo II (Derek Jarman, 1991); The living end 
(Gregg Araki, 1992); Swoon (T om Kalin, 1992), Mala noche 
(Gus Van Sant, 1986), Looking for Langsdon (Isaac Julien, 
1989); T ongues untied (Marlon Riggs, 1989), Bound (Andy 
& Lana Wachowski, 1996), entre otros. Cada uno de estos 
títulos representa una ruptura formal y temática con las 
narrativas lineales que caracterizaban al cine gay inmedia-
tamente anterior. 

Cuando el nuevo cine queer aborda un tema histórico, re-
curre al pastiche post-moderno que entremezcla dos épocas 
distintas no sólo para evitar gastos de producción onerosos, 
sino para enfatizar la persistencia de la intolerancia y la ho-
mofobia en épocas distintas, algo elocuente en Eduardo II, 
de Jarman. El road movie irreverente The living end, de Ara-
ki, tiene dos protagonistas seropositivos que transforman 
su padecimiento y su historia de amor desesperado en un 
acto de protesta contra el orden social que los estigmatiza 
y excluye. Poison, de Haynes, es una novedosa relectura del 

imaginario literario de Jean Genet con agregados genéricos 
de ciencia ficción y cine de horror para señalar el desafío de 
una abyección gozosa y asumida frente al prejuicio moral 
y la agresión homofóbica. Sin estas transgresiones violen-
tas del cine queer, resulta difícil entender cómo diez años 
después la representación del deseo homosexual logró 
conquistar públicos masivos en un Hollywood obligado a 
apostarle a la carta de la tolerancia con Brokeback moun-
tain (Ang Lee, 2005), un western que es, sin más rodeos, la 
apasionada historia de amor entre dos varones.

14 de Octubre10 de Octubre 18 de Octubre

AGENDA

ENFRENTAR EL FINAL

La dulce compañía de los difuntos. En su libro más 
reciente, Recordar a los difuntos (Conaculta, 2015), el 
doctor y escritor Arnoldo Kraus insiste en una defini-
ción pertinente: difunto es aquel que ha cumplido, 
el que ha terminado. En este sentido, la partida de 
los seres cercanos no significa, no debiera significar, 
una pérdida ineluctable. A partir de la evocación de 
los últimos días de la vida de su madre Helen, a sus 
89casi90 años, el autor elabora una vigorosa medi-
tación sobre lo que significa para muchos de sus pa-
cientes el presentimiento de una muerte inminente, 
y también sobre la manera en que los familiares 
y amigos de esas personas viven la anticipación 
del duelo o los saldos afectivos de la desaparición 
del ser querido. Y anota lo siguiente: “pensar con 
la mirada” es un proceso mediante el cual muchos 
ancianos viven intensamente el presente –el dolor 
de ese único tiempo disponible– rememorando un 
pasado ya lejano, a menudo el tiempo privilegiado 
de la infancia. En la nebulosa de una demencia 
senil, Helen, la protagonista entrañable de este 
libro, advierte cómo la casi totalidad de sus amigos 
ha muerto ya, pero pese a esa lucidez lacerante los 
invoca todavía como seres siempre vivos, presentes 
en su vida cotidiana. A sus 89casi90 años, Helen se 
encuentra de nuevo lista para ir a la escuela o para 
atender algún reclamo o solicitación de Moisés, el 
marido muerto hace 20 años, o para preguntar por 
los amigos que sucumbieron en el Holocausto, o por 
los que habiendo sobrevivido guardaron siempre 
viva la memoria de los desaparecidos. Como lo hace 
ella, o el autor mismo, o posiblemente también el 
lector de este libro, quien comprenderá con Norbert 
Elias, autor de La soledad de los moribundos, que 
“la única forma en que siguen viviendo los muer-
tos es en la memoria de los vivos”. La cercanía con 
los difuntos, sugiere Arnoldo Kraus, es una buena 
escuela para entendernos, de una manera sensata, 
con nuestro propio final inevitable.

Carlos Bonfil

LO EMOCIONAL TAMBIÉN ES POLÍTICO

Las emociones se han contemplado desde la psicolo-
gía como una forma de demostrar la psique humana, 
y sin pensarlo, nos remite a aquello que denota lo que 
hombres y mujeres sienten: amor, placer, entusias-
mo y odio, entre otros. No obstante, Sara Ahmed, en 
su libro La política cultural de las emociones (2015), 
explora y analiza cómo éstas son nombradas a través 
del lenguaje y el uso de metáforas, para conocer su 
funcionalidad y las prácticas culturales estructuradas 
socialmente por medio de los afectos.

Ahmed elabora una teoría en la que resalta la 
emocionalidad de los textos a través del lenguaje y 
cómo se expresan en las corporalidades para enten-
der aspectos sociales de la vida emocional. Asimismo, 
parte del feminismo para cuestionar las figuras 
retóricas que de manera afectiva incitan al sexismo, 
la homofobia y el racismo en el siglo XXI, de tal forma 
que cuestiona la norma social establecida.

En ocho capítulos la autora contempla “las 
emociones y sus objetos”, es decir, la forma en que lo 
emocional está atribuido al cuerpo. Analiza las cons-
trucciones de pensamiento y la subordinación de las 
emociones para aportar otro paradigma con el cual 
ha trabajado la filosofía feminista: “la subordinación 
de las emociones, también funcionan para subordi-
nar lo femenino y el cuerpo”.

Publicado originalmente en inglés en 2004, la 
obra de Ahmed desmenuza un marco teórico en 
donde las emociones no sólo son estudiadas desde el 
ámbito psicológico, sino también desde la ética filosó-
fica, la sociología, la comunicación y la antropología, 
para contemplar de forma teórica las posibilidades 
de trabajar con las emociones, cómo se generan, se 
reproducen y se contagian socialmente. Al mismo 
tiempo, se analizan las prácticas culturales, la crítica 
cultural y las políticas culturales, en donde lo emocio-
nal también es político.

Editado en español por el Programa Universita-
rio de Estudios de Género (PUEG UNAM) La política 
cultural de las emociones es un análisis sobre lo 
emocional en la sociedad moderna que puede expli-
car la reproducción de problemáticas socialmente 
aceptadas.

Anadshieli Morales

La política cultural  
de las emociones 

Sara Ahmed

Programa Universitario 
de Estudios de Género-
UNAM, 2015

Recordar a los difuntos

Arnoldo Kraus

Sexto Piso, 2015

Simposio interdisciplinario 
“Viviendo con VIH”
Sede: Auditorio Dr. Héctor Fix-Zamudio, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM
Horario: 9:00 hr

Presentación del libro
Conceptos clave en los estudios de género 
Sede: Auditorio Mario de la Cueva, Torre II 
Humanidades, UNAM
Horario: 17:30 hr

Conferencia “Homofobia, racismo y fútbol”
Convoca:  Copred
Sede: Centro Cultural del México Contemporáneo 
Horario: 9:30 hr

Durante la década de los noventa, 
al cine gay tradicional lo remplaza 
un cine extraño y diferente, un cine 
queer. 
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El síndrome de EIP se 
desarrolla debido una 
serie de infecciones, en su 
mayoría de transmisión 
sexual, como la clamidia, 
la gonorrea, el micoplasma 
genital y algunas otras 
provocadas por otro tipo de 
bacterias.

rrea y la tricomoniasis son causadas por microorganismos 
que proliferan en la zona perianal debido a la humedad 
cálida que favorece la presencia del microorganismo.

Estos patógenos se diseminan de forma ascendente y 
propician malestar en el área pélvica. A veces, estas infeccio-
nes no provocan síntomas, por ello, si no se da tratamiento, 
la infección se desarrolla en un tiempo prolongado.

Silvestri, especialista en cirugía endoscópica ginecológica 
por el Instituto Nacional de Perinatologia, explicó a LetraeSe 
que el riesgo de desarrollar EIP es mayor en mujeres que tie-
nen múltiples parejas sexuales y no usan condones, ya que 
el intercambio de fluidos propicia infecciones bacterianas.

De acuerdo con el especialista, esta enfermedad se obser-
va con mayor frecuencia en mujeres en edad reproductiva, 
es decir, entre los 15 y los 40 años; sin embargo, se puede 
presentar en cualquier momento de la vida, incluso en 
aquellas mujeres que no hayan tenido relaciones sexuales 
pero que sí estén expuestas a ciertas bacterias.

SIGNOS DE ALERTA
Quienes presentan EIP pueden experimentar flujo vaginal 
leve o abundante, que puede ser blanco, verdoso, grisáceo y 
fétido; también pueden presentar dolor pélvico o en la parte 
baja del abdomen y en la región lumbar.

En algunas ocasiones se presenta fiebre, cansancio, dolor 
al orinar, sangrado inusual o pérdida del periodo menstrual 
y relaciones sexuales dolorosas; sin embargo, algunas mu-
jeres no tienen sintomatología aparente.

El primer cuadro de EIP implica 15 por ciento de posibilidad 
de causar infertilidad si no se trata de forma adecuada; en un 
segundo evento se incrementa el riesgo hasta 40 por ciento y 
en un tercer evento hasta 90 por ciento. De ahí la importan-
cia de tratar la enfermedad de forma oportuna y adecuada.

Los cuadros graves de EIP incluyen la dilatación de las 
trompas de Falopio, que se obstruyen ante la presencia de 
bacterias que circulan desde la vagina hacia el ovario y pro-
vocan en éste una acumulación de pus que, si se expande, 
puede llegar al abdomen y causar peritonitis. Este absceso, 
llamado absceso tubo-ovárico, provoca periodos mens-
truales abundantes, secreción vaginal y dolor en abdomen 
o pelvis que se incrementa con la actividad o durante las 
relaciones sexuales.

Este padecimiento es de difícil diagnóstico porque puede 
confundirse con otras enfermedades como infecciones en 
vías urinarias, colitis o infecciones intestinales.

Las pacientes con EIP deben hacerse un examen que per-
mita conocer cuáles son las bacterias causantes de la in-
fección, con la finalidad de recibir un antibiótico adecuado.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de Ginecología y 
Obstetricia, se debe hospitalizar a una paciente con esta 
afección pues requiere la combinación de antibióticos in-
travenosos específicos y una cirugía ambulatoria (más aún 
si existe un absceso tubo-ovárico), además de suministrarle 
otros medicamentos orales.

EL CONDÓN ES LA MEJOR PROTECCIÓN
Para reducir el riesgo de EIP se deben practicar relaciones 
sexuales protegidas con condones para evitar infecciones 
tanto bacterianas como virales.

Los exámenes de clamidia y gonorrea son indispensables 
para detectar la presencia de estos patógenos. Se recomien-
da hacerlos por lo menos una vez al año, sobre todo si se 
tienen prácticas sexuales de riesgo. 

Ante el primer síntoma de infección, es necesario recurrir 
al especialista que pueda prescribir un tratamiento ade-
cuado y oportuno.

La Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
(EIP) es el resultado del cultivo de varios 
patógenos en la flora vaginal y el tracto 
genital femenino. Es causada por algu-
na infección de transmisión sexual que 
pasó de la vagina hasta el cérvix, y si no 
se trata de forma adecuada, propicia in-
fertilidad en la mujer.

Se calcula que una de cada 15 mujeres presentará EIP a lo 
largo de su vida debido a que, en el ejercicio de su vida se-
xual, no utilizan métodos de protección como el condón 
femenino o masculino, que sirven como barrera ante el con-
tacto con fluidos. Esta carencia de prevención favorece que 
cada vez sea más frecuente la presencia de esta patología.

INQUILINOS PERMANENTES
De acuerdo con José Roberto Silvestri, médico ginecólogo y 
obstetra, el síndrome de EIP se desarrolla debido una serie 
de infecciones, en su mayoría de transmisión sexual, como 
la clamidia, la gonorrea, el micoplasma genital y algunas 
otras provocadas por otro tipo de bacterias. El desarrollo de 
estas infecciones propicia la EIP cuando el tejido del endo-
metrio crece fuera del útero y provoca inflamación en los 
ovarios y la cavidad pélvica.

La clamidia es una infección bacteriana común que se 
transmite durante el contacto sexual, por ello, puede infec-
tar la vagina, el cuello del útero y el ano. En el caso de los 
hombres afecta el pene y la uretra. Las infecciones por gono-

Se calcula que 1 de cada 15 mujeres presen-
tará enfermedad inflamatoria pélvica a lo 
largo de su vida. Si dicha enfermedad, que se 
relaciona con diversas infecciones sexuales, 
no se trata de forma oportuna, puede llevar 
a la infertilidad.

Pelvis en riesgo  
de inflamación Xochitl Celaya Enríquez

Foto: Flickr Siendo Saludable
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Pelvis en riesgo  
de inflamación Xochitl Celaya Enríquez

Crónica sero 
Devociones de género Joaquín Hurtado

Existe una historia acerca de tío Chuyito, bautizado como 
María del Carmen. Llegó un 16 de julio, día consagrado a esa 
imagen santísima. Nació varón, gritó emocionada la coma-
drona. La parturienta se murió de la impresión. La madre 
de once varones quería un milagro, dar a luz a una niña. En 
desquite por no haber sido favorecidos por la Providencia, el 
papá le impuso al niño nombre de dama. Ese fue el origen 
de todo lo que vino después.

Llegada la hora en que la naturaleza reclama lo suyo, ni 
siquiera la voz le embarneció en la dirección correcta. Du-
rante la adolescencia, el chico de amplias espaldas y rasgos 
finos con voz de cristal tuvo un sueño metafísico. Nubes y 
rayos elevaban al mozo a través de la bóveda estelar con 
alas y colores al pastel. Una presencia angelical lo llamó 
para abrazar la verdadera vocación. Chuyito obedeció.

Llegó al ejido un cura despistado. Citó a los pecadores 
reincidentes. Sólo Chuyito, disfrazado de monja consagrada, 
dio un paso adelante. ¿Cómo te llamas, preciosa criaturita? 
Preguntó el sacerdote. María del Carmen. Respondió Chuyi-
to, aflautando la voz de soprano. Nadie lo delató.

Tío Chuyito jamás se volvió a quitar los hábitos de sierva 
consagrada a la Virgen del Carmen, ni cuando saltaba a los 
toritos en la plaza principal. Alma de fuste en la kermés, 
se liaba a los golpes con gañanes. Los domingos enseñaba 
catecismo a los indios del mercado. Daba su dote a los me-
nesterosos con anuencia del rígido patriarca.

Hay rumores. Unos aseguran que su orientación sexual 
estaba inclinada exclusivamente hacia los cuerpos celestes 
que habitan en las páginas gastadas de su devocionario. 
Otros afirman conocer a varias señoritas que compartieron 
con el tío-monja algo más que novenarios.

Su repudio hacia los hombres es legendario. Si su piel 
era tocada por un apuesto forastero tío Chuyito, en la ad-
vocación de María del Carmen, corría a lavarse con lejía y 
piedra pómez. Era tan grande su asco inmaculado hacia las 
tentaciones del diablo.

Durante toda su existencia el venerable beato dio la pe-
lea moral en defensa del Rey Celeste. Aunque mal comido 
María del Carmen no quiso ser carga para nadie. Solito se 
curaba, solito convalecía de enfermedades insidiosas. Los 
pelados del pueblo sacaban la pistola para responder a la 
afrenta de quien se mofaba del desarreglo evidente en el 
género de una monja que orinaba de pie. 

Fue célibe rabioso. Jamás aceptó compartir su vida con 
una pareja en los 99 años que vivió para hacer el bien. Si se 
hizo sor fue para amar al Altísimo con la máxima fidelidad 
posible en un hombre de la sierra. Curaba a los animales 
de granja con agua bendita y cuidaba con esmero a los an-
cianos achacosos a punta de rosarios, sus armas infalibles.

Detestó la vida mundana. Hacía excepciones en las fies-
tas patronales. Sólo bailaba con guapas y solteras, nunca se 
comprometió formalmente con ninguna ni mucho menos 
las olvidó en su retiro. Caían rendidas a sus pies de macho 
delicado.

Fue alabado por prelados y magistrados. Curiosos y su-
frientes subían la cuesta con el sol a plomo para verlo de 
lejos. Muy mayor Chuyito lució cofia y enaguas color de rata.
Se fue a la eternidad como un santo. Las matas de cardos 
cubren hoy el montículo donde yacen sus restos.

Sólo quedó un enigma entre los malpensados y critico-
nes: ¿Era un real caballero María del Carmen o un vulgar 
maricón el tío Chuyito?

Agridulce hogar
Hogar Justo Hogar. Los derechos para las 
trabajadoras del hogar, una tarea pendiente es el 
nombre de la muestra en la que se puede apreciar el 
montaje de una casa. Dentro de ella se colocaron seis 

lentes audiovisuales que proyectan el documental 
virtual Como de la familia, del director Flavio 
Florencio, en donde se relata la historia de Brígida, 
Mariela e Irene, tres trabajadoras del hogar que 
cuentan los desafíos y costos de emplearse en esta 

labor, que por lo general se encuentra inmersa en la 
discriminación y la explotación. También se pueden 
apreciar dos muestras fotográficas. Atrio del Museo 
Memoria y Tolerancia, de martes a domingo de 10 a 
18 horas, hasta noviembre.

Opinión 
Negar el acceso al aborto legal por violación,  
grave violación a derechos humanos de niñas y mujeres
Católicas por el Derecho de Decidir

Karen, una joven indígena de 16 años, fue secuestrada 
por su tío y violada sexualmente en reiteradas oca-
siones. Después de escapar, Karen y su mamá fueron 
a hacer una denuncia al Ministerio Público en Tlapa, 
Guerrero. Sin embargo las autoridades ministeriales no 
levantaron la denuncia y le negaron el acceso al aborto 
debido a que no creyeron en su palabra y afirmaron que 
se había ido voluntariamente con su tío. Al final, la joven 
recibió apoyo de organizaciones de la sociedad civil para 
interrumpir el embarazo producto de la violación en la 
Ciudad de México.

Aunque la legislación en México establece que el abor-
to por violación es legal en todo el país, el caso de Karen 
ejemplifica los serios obstáculos que todavía subsisten 
para cumplir con las leyes vigentes en los estados de la 
República mexicana. Incluso, a partir de la modificación de 
la Norma 046, que elimina el requisito de la denuncia de 
la violación ante el Ministerio Público, se siguen usando 
argumentos legales, se aduce falta de información, o se 
recurre a un uso inadecuado de la objeción de conciencia 

para negarse a atender a las mujeres que recurren a los 
servicios solicitando la interrupción legal del embarazo.

Es lamentable que las autoridades estatales siguen 
revictimizando a las mujeres que acuden al Ministerio 
Público o al sector salud al negarles el acceso al aborto 
legal al poner en duda que las mujeres y niñas han sido 
violadas, alargando el proceso de atención para que avan-
ce el tiempo de gestación y el aborto resulte una decisión 
y una experiencia más complicada, e infundiendo miedo 
a las mujeres, al afirmar que el aborto trae consecuencias 
como esterilidad, perforación del útero o muerte o daños 
psicológicos graves. Esta situación se agudiza cuando se 
trata de niñas y adolescentes porque se encuentran en 
mayor desprotección, lo que se pone en evidencia al ocu-
par México el primer lugar entre los países de la OCDE por 
los altos índices de abuso sexual, violencia y homicidios en 
contra de menores de 14 años. De acuerdo al Diagnóstico 
Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, rea-
lizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) en 2016, en el periodo del 2010 al 2015 una de cada 
cuatro niñas sufrió de abuso sexual antes de cumplir 18 

años y 6 de cada 10 abusos sexuales fueron cometidos en 
el hogar, por familiares o conocidos cercanos. Por su parte, 
la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adoles-
cente (ENAPEA) reporta que la mayoría de los embarazos 
en niñas de 10 a 14 años son producto de una violación. 

Diversos mecanismos internacionales han recomenda-
do al Estado mexicano garantizar el acceso a la interrup-
ción del embarazo, más aún cuando se trata de casos en 
los que está en riesgo la salud e integridad de mujeres 
y niñas. 

Por lo anterior es fundamental que los gobiernos estata-
les garanticen el acceso de mujeres y niñas a servicios de 
interrupción legal del embarazo y a sancionar a las auto-
ridades que por prejuicios o por cualquier otro motivo las 
re-victimicen y les nieguen el acceso al aborto legal por las 
causales establecidas en la legislación local. Asimismo, las 
autoridades de salud locales deben implementar la Nor-
ma 046. De lo contrario, estarían cometiendo una grave 
violación a los derechos humanos de mujeres y niñas al 
forzarlas a continuar con un embarazo producto de una 
violación.
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·Trastornos de los sentidos 
(visión, audición y gusto)

2 millones  
de mexicanos padecen epilepsia

50% de los casos se mani�estan 
en edad pediátrica 

·Ausencias o pérdidas 
de conocimiento 

·Trastornos del movimiento

·Irritabilidad

·Daño cerebral 

CAUSAS
·Traumatismo craneoencefálico grave

·Tumores cerebrales

Síntomas

·Malformaciones congénitas 

Cerebro agitadoCerebro agitado

Verdades sobre 
la epilepsia Leonardo Bastida Aguilar

Asociada por muchos años a lo mágico y 
lo demoníaco, la epilepsia es una enfer-
medad que suele ser “escondida” por las 
personas que la padecen y sus familias, a 
pesar de que es más común de lo pensado 
y de que su atención, e incluso su control, 
pueden alcanzarse con éxito si se procu-
ran a tiempo. Desde hace miles de años hay registros históricos de la epilepsia, un 

trastorno generado por el aumento de actividad eléctrica de las neu-
ronas en diferentes zonas del cerebro, que provocan en la persona la 
aparición, de forma intermitente, de convulsiones, movimientos in-
controlados de alguna parte del cuerpo y/o episodios de desconexión 
o ausentismo de manera recurrente, explicó para LetraeSe Sergio Cór-
dova López, neurólogo del Centro Aura y del Servicio de Neurología del 
Hospital Español de México.

Los síntomas de la epilepsia pueden presentarse desde edad tempra-
na e incluso detectarse desde antes del nacimiento, afirmó Ana Luisa 
Velasco, directora de la Clínica de Epilepsia del Hospital General de 
México, quien recomendó tomar en cuenta aspectos como “brincos” 
de manos o brazos y otros de carácter conductual como hiperactividad, 
depresión, déficit de atención, ataques de pánico, migrañas o pesadi-
llas recurrentes. Aunado a esto, los médicos explicaron que en caso de 
la presencia de convulsiones, esto no significa necesariamente que la 
persona tenga epilepsia, pero es necesario descartarla o confirmarla.

Para los especialistas, el que una persona presente epilepsia no debe 
ser motivo de vergüenza o aflicción ni de confusión con un trastorno 
psiquiátrico, por el contrario, actualmente, recalcaron, entre 70 y 80 
por ciento de las personas que son tratadas, ya sea con medicamento 
o intervención quirúrgica, pueden lograr un control satisfactorio de 
sus crisis y llevar una vida sin contratiempos.
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